RESOLUCION DE ADMISIBILIDAD
RES/AD. No.0224/2019/UAIP. DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS. Ilopango, a las diez
horas con veinte minutos del día diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve.
Vista la solicitud de información número DGA-2019-0110, recibida electrónicamente por medio del
Sistema en la Unidad de Acceso a la Información Pública – UAIP, por medio de la Plataforma de Gobierno
Abierto, el día 17 de septiembre de 2019, realizada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, quien actúa
en su carácter de persona natural, y se identifica por medio de su Documento Único de Identidad Número:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; y de haber analizado la misma, con base al artículo 66 de La
Ley de Acceso a la Información Pública y al artículo 54 de su Reglamento, esta dependencia RESUELVE:
ADMITIR LA SOLICITUD DE INFORMACION PUBLICA.
EN LA QUE SOLICITA:
Necesito me manden las Hojas de Vida y atestados de los titulares que ejercen los cargos especificados en el
organigrama de esta institución, además de los honorarios desglosados y nombre específico del cargo que
ocupan:
https://www.transparencia.gob.sv/institutions/dga/documents/organigrama.
Para los atestados por favor acudir a lo resuelto por el IAIP:
AÑO 2016
(...) Este Instituto ha sostenido que las hojas de vida y atestados constituyen información pública; pues, con
ésta no solo se cumple la finalidad de dar a conocer y comprobar la cualificación técnica, profesional y
personal que debe examinar el ente competente de la elección de los profesionales, sino también el escrutinio
público de la sociedad en dicho proceso. Caso similar sucede con los números de vigilancia de la profesión.
(Ref. 135, 206, 207, 244-A-2016. de fecha 05 de diciembre de 2016).
AÑO 2017.
(...) Este Instituto ha sostenido que las hojas de vida y atestados constituyen información pública; pues, con
ésta no solo se cumple la finalidad de dar a conocer y comprobar la cualificación técnica, profesional y
personal que debe examinar el ente competente de la elección de los profesionales, sino también el escrutinio
público de la sociedad en dicho proceso. Caso similar sucede con los números de vigilancia de la profesión.
(Ref. 261, 262, 263 y 310-A-2016 de fecha 17 de marzo de 2017).
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